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INTRODUCCION 

El 14° CG nos alentó a compartir nuestra fe y sabiduría a través de las 

narraciones. A nivel provincial/regional y congregacional tomamos el 

tiempo necesario para escuchar las historias de nuestras comunidades, 

apostolados, culturas, formación y liderazgo. En el proceso, el Espíritu 

nos fue mostrado quiénes somos, cómo comprendemos y continuamos 

la misión hoy y hacia donde necesitamos movernos. Estas historias, 

como hilos coloridos, nos ayudaron a ver con nuevos ojos cuánto nos 

ama y cuida nuestro Dios. Nos dimos cuenta de cómo, en muchas partes 

del mundo, nuestra dedicación y servicio contribuye a que muchas 

personas experimenten la compasión de Dios, especialmente quienes 

son más vulnerables en la sociedad.  

También hemos reflexionado a la luz de Palabra sobre la realidad 

mundial actual. Dos textos del Evangelio de Lucas nos han interpelado 

fuertemente:- la proclamación de la Misión de Jesús y la parábola del 

buen Samaritano.  

Sin duda, tenemos muchas historias para compartir. Si permitimos que 

las vidas y las historias de los excluidos y marginados toquen nuestras 

mentes, corazones, manos y pies podemos ser transformadas. Es bueno 

recordar los comienzos de nuestras provincias y regiones. ¿Cómo hemos 

empezado? ¿Quiénes eran los grupos de personas a quienes se enfocaba 

nuestro servido? ¿Quiénes fueron las hermanas pioneras, aquellas que, 

a pesar de sus limitaciones y dificultades, asumieron una posición 

profética y encarnaron nuestro carisma y espiritualidad?  Hubieron 

talvez, algunas que fueron malentendidas, perseguidas o tuvieron que 

arriesgar sus vidas por el bien de su compromiso con las personas que 

viven en pobreza? 

Con corazón agradecido reconocemos hoy a aquellas hermanas que nos 

precedieron y sobre cuyos hombros seguimos en pie. Como comunidad 
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intercultural en la misión somos un don unas para otras. Juntas estamos 

llamadas a crecer en nuestra capacidad de hacer que otros se sientan 

acogidos, aceptados y amados como son. ¿De qué manera estamos 

siendo buenas samaritanas hoy? ¿Qué respuestas concretas estamos 

dando a los necesitados? ¿Cómo hacemos para que la mesa de comunión 

de Jesús sea real y concreta?  En nuestra vida personal y apostolados 

¿qué cambios podríamos hacer en nuestras actitudes, estrategias y 

enfoques para responder de manera más relevante a las necesidades de 

la gente? 

Juntas, como congregación, nos preparamos para la celebración del 

Nacimiento de nuestro Salvador reflexionando sobre la Palabra de Dios 

y las historias de nuestras Hermanas en diferentes partes del mundo, 

uniéndonos en oración solidaria a los diferentes grupos de personas que 

sufren marginación y exclusión. 

Como comunidad busquemos un símbolo para cada día de la novena 

para ofrecerlo durante la celebración de la Navidad junto con un gesto o 

acción concreta. 
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Día 1 (16 de Diciembre) 

COMUNION CON LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

El Señor está aquí, salgan a su encuentro diciendo: Grande es su 

nacimiento, eterno su reino, Dios fuerte, Gobernante de todos, 

Príncipe de la Paz. 

INTRODUCCION 

La llegada de la Navidad, la celebración del nacimiento del 

Salvador, nos trae la reconfortante esperanza de mejores días para 

la humanidad. De hecho, no tenemos días sin noticias de violencia 

a menores y adultos. Las mismas se convierten en nuestro pan 

amargo cotidiano: en la convivencia en casa, en la calle, en la 

escuela, en el trabajo, entre las naciones. Nosotras, mujeres 

consagradas, también podemos sufrir y causar sufrimiento a 

nuestras hermanas, especialmente en nuestra vida comunitaria 

intercultural. Nuestro 14º Capítulo General nos llama a ampliar el 

Círculo de Comunión. Es difícil fijarse en un único tipo de 

sufrimiento, pero, en la apertura de esta novena queremos mirar 

el dolor que nos es más próximo a nosotras, que se enraíza en la 

cultura del más fuerte, del patriarcalismo: la violencia contra las 

mujeres. 

ORACION INICIAL 

Santo Dios, que te dignaste hacerte humano en el cuerpo de una 
mujer y te sometiste al destino de los más vulnerables, danos un 
corazón compasivo para comulgar con las víctimas de las tragedias 
y de la violencia cotidiana, para que ellos puedan liberarse. Te lo 
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pedimos a través de tu hijo Jesús, quien no vaciló en asumir la 
angustia y el dolor de toda la humanidad. Amén   

PALABRA DE DIOS 

Lc. 1,45-48a; 50b 

HISTORIA DE MARIA DE LA CRUZ  

Cuando una mujer emigra, emigran la vida y la esperanza 

Mi nombre es María de la Cruz, soy paraguaya y quiero contarles 

la historia de una mujer víctima de violencia doméstica. Hace tres 

años que vivo en São Paulo, Brasil, con mis cuatro hijos y una hija. 

Me casé cuando tenía 15 años. Mi primera hija murió cuando 

todavía estaba en mi vientre porque mi marido no me ayudó a 

tiempo. Viví treinta años sufriendo violencia física y psicológica con 

mi marido creyendo que tenía que soportar todo y que un día 

podía ser liberada. Así entendí la enseñanza de la Iglesia. Luego 

enfrenté una profunda depresión y hasta pensé en el suicidio. Pero 

en mi corazón sentía que mi familia me necesitaba. Encontré 

apoyo en la Iglesia y comencé a servir en la pastoral social a la que 

me dediqué durante 15 años. Allí comprendí que Dios no desea la 

violencia. Entonces me escapé y viajé a São Paulo donde vivía mi 

hijo mayor. Confiando en la ayuda de Dios llegué con valentía y con 

esperanza de tener días mejores. 

Cuando llegué fui recibida y acompañada por las Hermanas 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo (SSpS) a quienes siento como 

mi familia. Comencé a participar en la Iglesia y en la Pastoral de los 

Migrantes confiando que, a través de mi experiencia, podía 
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aportar para acoger a los que llegan a este país. ¡Es fundamental 

conocer a alguien en quien confiar! 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

¿Qué me dice la historia de las dos Marías que acabamos de 

escuchar? 

¿Cómo descubrimos la acción de Dios en la vida de las dos 

mujeres? 

Como SSpS, ¿podemos contribuir a ampliar el círculo de comunión 

con las mujeres víctimas de la violencia? 

ACCION CONCRETA:  

Trate de conocer instituciones o grupos que en su país reciben a 

las mujeres en situaciones de violencia. 

INTERCESIONES: 

Señor Dios, tú conoces la profundidad del corazón y los dolores de 

muchas mujeres en nuestra cultura patriarcal. Ayúdanos a 

superar todos estos males para poder cantar como María: "Él 

se fijó en su humilde esclava" R: La compasión llega a quienes 

lo temen de generación a generación 

Señor Dios, ayúdanos a superar cualquier individualismo para 

entrar en el círculo de la solidaridad, R: La compasión llega a 

quienes lo temen de generación a generación 

Señor Dios, mira el gran sufrimiento humano, muchas veces 

causado por disputas criminales. Enséñanos la lección de la 

Encarnación de tu Hijo Jesús, el amor verdadero, para superar 
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la desintegración humana y de la creación, R: La compasión 

llega a quienes lo temen de generación a generación 

ORACION FINAL  

Como María que canta su Magníficat de liberación, las mujeres 

superando siglos de opresión también pueden bendecir, cantar y 

agradecer la Buena Nueva que nos trae el Niño Dios: 

“Y las mujeres descubrieron que cuando entre ellas 

sólo se hablaba un único idioma  

que todas aprendieron durante siglos de opresión, 

de silencio y resistencia y sin armas 

pero revestido de luz y coraje. 

Las mujeres comenzaron a tejer una gran red 

con sus propios cabellos. 

día y noche tejieron y la red ha crecido enorme y colorido. 

Y mientras tejían, hablaban de sus vidas y se fortalecían. 

Y mientras tejían cantaban 

Para despertar a más mujeres que llegaban  

hasta que todas las mujeres 

 del mundo extendieron miles de redes fuertes e indestructibles 

Y con ellas inmovilizaron a los dragones y 

Aquellos que los maltrataban. 

Y, habituadas al oficio de paciencia, 

ellas desmontaron para siempre, pedazo a pedazo,  

todos los poderes de la muerte todo artefacto de guerra, 

pedazo por pedazo, para siempre” AMEN! 
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Día 2 (17 de Diciembre) 

EN COMUNION CON EL MEDIO AMBIENTE  

(DEGRADACION DEL MEDIO AMBIENTE) 

Oh Sabiduría, oh Palabra de Dios, con tu fuerte y tierno cuidado 

tu gobiernas toda la creación. Ven y muestra a tu pueblo el 

camino a la salvación 

Sugerencia para preparar la sala: paja, hojas, leñas/ramas secas o 

marchitas, colocadas en el centro de un círculo o delante del altar 

como símbolo de la destrucción actual de la tierra 

INTRODUCCION     

En preparación al nacimiento del Verbo hecho carne estamos 

invitadas a experimentar un nuevo nacimiento junto con el 

universo entero. Para construir una actitud de solidaridad con la 

naturaleza estamos llamadas a ser más conscientes de que toda la 

creación es preciosa a los ojos del Señor. Tratamos nuestro medio 

ambiente como un semejante que debe ser amado, protegido, 

conservado y cuidado. Amamos y tratamos nuestro ambiente con 

el toque del amor de nuestro Dios. Construimos una nueva 

solidaridad y ampliamos el círculo del amor con la naturaleza que 

ha sido manipulado. Nos esforzamos para que en verdad 

experimentemos al Emmanuel, para hacer que la tierra vuelva a 

ser una digna morada del Emmanuel, el Dios con nosotros. 

Canto de entrada: Una canción de acción de gracias por el don de 

la creación  
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INVITACIÓN A ARREPENTIMIENTO 

En Laudato Si el Papa Francisco dijo que la Tierra es nuestra casa 

común donde nos sentimos en casa y seguros. La tierra es también 

como una hermana con la cual compartimos la existencia y como 

una madre bella que nos acoge entre sus brazos, nos alimenta y 

produce para nosotros variedad de frutos, coloridas flores e 

hierbas” 

Sin embargo, como todos sabemos, esta Hermana Tierra clama 

hoy por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable 

y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Incluso 

pensamos que somos sus propietarios y dominadores autorizados 

a expoliarla. Por lo tanto, la tierra es como el pobre, explotado, 

devastado, abandonado y maltratado. 

(Se invita a las Hermanas a que escribir en un pedazo de papel la 

destrucción del medio ambiente en su área/país y que lo coloquen 

encima de las ramas secas. Cuando todas hayan terminado se dice 

la oración de perdón)  

Con un espíritu humilde pedimos por la paz en nuestro corazón y 

en nuestra tierra: 

 Por no ser compasivos con nosotros mismos y con toda tu 

creación, 

Todos: Señor ten piedad de nosotros que hemos dañado 

esta tierra 
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 Por ser ingratos con la tierra, lentos en enterarnos de la 

destrucción del medio ambiente y por nuestra actitud de 

indiferencia hacia la destrucción que sufre, 

Todos: Señor ten piedad de nosotros que hemos dañado 

esta tierra 

 Por hacer que los pobres sean cada vez más marginados e 

incluso privados de sus raíces culturales 

Todos: Señor ten piedad de nosotros que hemos dañado 

esta tierra   

Con humildad recemos:  

Jesús Verbo hecho carne, Tú vives entre nosotros para salvar a las 

personas y al universo. Escucha nuestra oración que te 

presentamos, nuestras penas y esperanzas, temores y 

preocupaciones; sana nuestras heridas y fortalece nuestra 

esperanza, destierra nuestros miedos para que tengamos el valor 

de luchar por la sostenibilidad ambiental. Amén 

PALABRA DE DIOS 

Génesis 2, 4 – 15 

UNA HISTORIA 

Gunarti una mujer de Sikep que defiende las montañas en el norte 

de Kendeng  

Las montañas de Kendeng se extienden desde la Regencia de 

Tuban en el Este de Java hasta Rembang, Gorbogan, Pati y las de 
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Regiones Kudus en Java Central. Durante miles de años ellas han 

provisto a la gente del lugar con abastecimiento de agua potable y 

para el uso en la agricultura. Actualmente se encuentra en una 

situación de emergencia debido a la amenaza de explotación de 

una industria cementera que pone en peligro su sustentabilidad. El 

pueblo ha protestado pacíficamente de diferentes maneras para 

que la administración del gobierno local se preocupara por la 

sustentabilidad de las montañas pero no fueron escuchados. 

Irónicamente, más y más permisos fueron concedidos para la 

explotación de las montañas. Es imposible para la gente del lugar 

vivir sin agua. Las montañas de Kendeng sirven como depósito de 

agua. Además, hay muchos lugares históricos y culturales que 

deben ser preservados con el fin de asegurar la continuidad de la 

vida en el presente y en el futuro. 

Gunarti, una simple mujer de la tribu Sikep,  vive en la zona de las 

montañas de Kendeng. Como verdadera agricultora, tiene un 

fuerte apego a la naturaleza. Ella ve la tierra como una madre 

generosa que alimenta continuamente a sus hijos. Para Gunarti 

preocuparse por la naturaleza es cuidar la vida, destruirla significa 

destruir la vida. 

Imaginando el caos que podría ocurrir Gunarti no permaneció en 

silencio. Su instinto maternal no le permitía ver a la madre tierra 

herida. Para ella, la tierra no es una mercancía sino un don de Dios, 

un espacio sagrado. Luego, esta mujer amante de la tierra, 

voluntariamente caminaba o iba en bicicleta cada día, incluso de 

noche, a la aldea de la zona montaña de Kendeng. Continuamente, 

visitaba de una casa a otra, de un campo a otro, tratando de 
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convencer al pueblo para que no vendieran su cultivo de arroz y su 

tierra. Su lucha tuvo buenos frutos. Cada vez más los habitantes se 

unieron a la campaña rechazando la presencia de la fábrica de 

cemento.   

Como madre no podía imaginar el sufrimiento que causaría a sus 

hijos la presencia de la fábrica de cemento. Incluso cuando estaba 

embarazada continuaba su lucha junto con el niño en su vientre. 

Ella subía y bajaba las montañas, viajaba en camiones para ir al 

palacio de justicia, se reunía con los responsables de la toma de 

decisiones, y organizaba a sus amigos para continuar la lucha por 

la integridad de la creación en las montañas de Kendeng. Cuando 

nueve manifestantes de la planta de cemento fueron acusados y 

encarcelados por estar en contra del gobierno, Gunarti mantuvo 

vivo el espíritu de sus esposas. Las amenazas iban y venían, pero 

su espíritu nunca se apagó. Incluso pidió a su familia que aceptara 

de todo corazón lo que pudiera ocurrirle, aunque implicara la 

muerte. 

Una vez que la construcción de la planta de cemento en su zona 

fue cancelada, ella no descansó y disfrutó del fruto de su lucha. Por 

el contrario, se movilizo hacia las otras cuatro zonas animando a 

las mujeres a continuar su lucha. Su presencia tranquila transmitía 

paz y fuerza a las otras mujeres de las cuatro zonas que, como 

señal de protesta, fueron a vivir bajo carpas en el bosque durante 

dos años y medio con la esperanza de detener la construcción 

plantas cementeras en sus aldeas. 

Ellas protestaron durante diez años, pero sólo una fábrica de 

cemento se retiró. Otras cinco plantas de cemento, local y 
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extranjero, intentan aún excavar las montañas de Kendeng. No 

obstante tengan que enfrentarse a fuerzas gigantes, sus corazones 

no desaniman. Gunarti y sus amigas están convencidas de que la 

Madre Tierra estará de su lado. 

REFLEXION/COMPARTIR 

Aprender del acontecimiento de la encarnación que la salvación 

aconteció cuando el verbo se hizo carne (palabra y acción 

simultáneamente) así, la salvación del medio ambiente ocurre 

cuando las palabras/ discursos se convierten en hechos concretos. 

Cada comunidad tiene la tarea de proteger la tierra y asegurar que 

dé frutos para la generación futura. La historia de Gunarti 

protegiendo las montañas de Kendeng, su actitud y su acción, así 

como su opción concreta por la integridad de la creación, nos invita 

a encontrar algún modo concreto para expresión nuestro cuidado 

y preocupación por la naturaleza. Concreticemos nuestra acción en 

el lugar o contexto en que vivimos. 

Podemos hacer una resolución personal - simple y concreta – 

expresando el nuevo nacimiento "en la tierra donde vivimos" - 

nuestra casa ", eligiendo símbolos de la naturaleza, por ejemplo: 

agua, flor, tierra, plantas, etc. Luego lo colocamos entre las ramas 

secas, expresando así que nuestro círculo con el universo se amplia 

y nuestra tierra se revitaliza. 
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INTERCESIONES  

Dios Creador, hoy nos comprometemos a ampliar nuestro círculo 

de amor con el universo para que nuestra salvación no sea 

sólo entre Tú y yo, sino que incluya a toda la creación. 

Dios creador, en tu sabiduría nos has hecho cuidadores de tu 

creación. Junto con Gunarti y todos los comprometidos en la 

lucha ambiental, permítenos desarrollar una nueva visión 

para convertirnos en fieles custodios de la Creación. 

Dios Creador, te pedimos que los empresarios y los gobernantes 

sean responsables del uso de los descubrimientos tecnológicos 

para reparar el daño causado a la creación de Dios y proteger 

el universo que nos has regalado. 

Momento de silencio 

ORACION FINAL: de Laudato Si’ 

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo 
nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por 
cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente 
unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro 
lugar en este mundo como instrumentos de tu ternura por todos 
los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante 
ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden 
del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a 
los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la 
tierra están clamando: Señor, tómanos  con tu poder y tu luz, para 
proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga 
tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.  

Canto: Opcional 
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Día 3 (18 de Diciembre) 

EN COMUNION CON LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES 

Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés 

en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley: * Ven a librarnos 

con el poder de tu brazo. 

INTRODUCCION 

Cada minuto ocho personas salen de sus hogares - huyendo de la 

guerra, la persecución y el terror. Las cifras actuales del ACNUR 

calculan que más de 65 millones de personas son desplazados 

forzosamente. La Comisión de las Naciones Unidas para los 

Refugiados estima que cuatro de cada cinco refugiados se refugian 

en su propio país o en un país vecino, donde muchas veces tienen 

que sobrevivir en condiciones difíciles. Lamentablemente, el grado 

de voluntad de los países industriales para aceptar e integrar hoy 

a los refugiados se ha reducido más que nunca. Y, diariamente, 

mucha gente pierde la vida al intentar huir. 

Estamos llamados a ser hermanos y hermanas unos  de otros. Las 

luchas y las alegrías de los refugiados y de los migrantes son 

también nuestros. Como un signo de nuestra solidaridad, recemos 

hoy por y con ellos. 

ORACION INICIAL 

Dios de Misericordia, 

te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han 
muerto al dejar su tierra, buscando una vida mejor.  
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Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno 
es conocido, amado y predilecto.  

Que jamás los olvidemos, sino que honremos su sacrificio con 
obras, más que con palabras.  

Te confiamos a quienes han realizado este viaje, afrontando el 
miedo, la incertidumbre y la humillación para conseguir un lugar 
de seguridad y de esperanza.  

Así como tú no abandonaste a tu Hijo cuando José y María lo 
llevaron a un lugar seguro, muéstrate cercano a estos hijos tuyos a 
través de nuestra ternura y protección.  

Haz que, con nuestra atención hacia ellos, podamos promover un 
mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y 
todos podamos vivir en libertad, dignidad y paz.  

Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sueño de 
la indiferencia, abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de 
la insensibilidad, fruto del bienestar mundano y de encerrarnos en 
nosotros mismos.  

Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de 
nosotros para que reconozcamos como hermanos y 
hermanas nuestros a quienes llegan a nuestras costas.  

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones que hemos 
recibido de tus manos y a reconocer que juntos, como una única 
familia humana, somos todos emigrantes, viajeros de esperanza 
hacia ti, que eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lágrima 
será enjugada, donde estaremos en paz y seguros en tu abrazo. 

(Oración del Papa Francisco cuando visitó a los refugiados en Lesbos, el 16 de 

abril de 2016)  

PALABRA DE DIOS 

Ruth 2, 8-10 
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UNA HISTORIA 

En la Biblia la palabra ‘extranjero’ es la misma que usa para 

referirse al ‘huésped’. Ambos están bajo la protección especial de 

Dios. Jesús mismo fue amenazado de muerte poco después de su 

nacimiento. Su familia huyó con el niño Jesús emprendiendo un 

viaje peligroso hacia un futuro incierto. 

Generalmente, para nosotros los refugiados son extraños porque 

provienen de un entorno cultural diferente. Aceptarlos es vivir la 

hospitalidad. Muchos han sufrido experiencias traumáticas en su 

propio país o en el transcurso de su viaje. Muchas veces, para ellos, 

una ayuda concreta, la compasión y la actitud de escucha son de 

gran valor y aliento.  

Homan es uno de los miles de personas que han huido de Siria. Él 

vive en nuestra zona con muchos otros. Todos los días vienen a 

nuestra parroquia para aprender el alemán. A veces lucha por el 

nuevo idioma. Extraña a su familia y a sus amigos. Muchos de ellos 

ya no están vivos. Conocemos a Homan y sus amigos y les hemos 

tomado mucho cariño. Finalmente, Homan ha recibido su permiso 

de residencia y ya no vive con el constante temor de que pueda ser 

deportado. Su esposa todavía está en Siria. Él habla con ella todos 

los días, pero aun no pueden estar juntos. Homan es una persona 

sumamente valiente y fuerte. Nos enriquece al igual que muchos 

de los refugiados. 

REFLEXION/COMPARTIR 

¿Qué te dice la historia de Homan? ¿O la historia de Ruth? ¿Has 

experimentado el ser una extranjera? ¿Cómo es? ¿Has acogido a 

un extranjero/a en tu corazón y en tu casa? 
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INTERCESIONES 

Dios refugio nuestro, te pedimos por tantos refugiados que están 

tratando de escapar de la muerte y la persecución, buscando 

una vida digna para ellos y sus hijos: que encuentren personas 

con corazones abiertos y manos generosas que les 

proporcionen protección y refugio. 

Dios vivo, te imploramos: llénanos de coraje y nuevas fuerzas, 

capacítanos para defender a nuestros semejantes y aceptarlos 

como hermanos y hermanas en una gran familia. 

Dios justo y misericordioso: te pedimos por todos aquellos que 

manifiestan rechazo y odio, en vez de solidaridad y comunión. 

Dales experiencias positivas que les ayude a cambiar sus 

puntos de vistas. 

ORACION FINAL   

Dios de bondad, protege a todos aquellos que escapan de la 

violencia, la persecución y el hambre.  Que tú seas su refugio y 

hogar cuando ya no saben a dónde acudir. 

Da a tus fieles la fuerza y el coraje para levantar sus voces por los 

sin hogar y los sin voz. 

Abre nuestros corazones a quienes buscan refugio con nosotros, 

ya que en tu familia no hay extraños, sólo hermanos y hermanas. 

Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
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Día 4 (19 de Diciembre) 

EN COMUNION CON LAS VICTIMAS  

DEL  ALCOHOL Y LAS DROGAS 

Oh Renuevo del tronco de Jesé que te alzas como un signo para 

los pueblos; ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio 

imploran las naciones: ven a liberarnos, no tardes más. 

INTRODUCCION 

El mundo de hoy ofrece a la persona moderna un ritmo de vida 

muy acelerado. No siempre es fácil hacer frente a las exigencias de 

la vida moderna. La gente no tiene éxito en las relaciones 

familiares, en la comunidad y en el trabajo. Ejercen mucha presión  

el uno sobre el otro. Con tanta frecuencia la persona, 

especialmente algún joven, se refugia en el mundo del alcohol, las 

drogas y otras adicciones. 

Entrar en el camino del abuso de las sustancias, especialmente 

abuso de alcohol y drogas - no es sólo un escape de la vida. Es 

también resultado del centrarse excesivamente en sí mismo, sólo 

en sus propias experiencias, quienes ante la ansiedad y las 

dificultades de la vida buscan una mejora rápida del estado de 

ánimo. 

Cuando uno entra en el camino de la adicción, se vuelve cada vez 

más indefenso ante su propia debilidad y grita más fuerte con su 

comportamiento erróneo, el cual es una llamada de auxilio. Pero 

los que los aman, no siempre entienden su grito. No pueden actuar 
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con rapidez para rescatarlos, para venir a su encuentro, como lo 

hizo María con Isabel. 

PALABRA DE DIOS 

Lucas 1, 39-44 

HISTORIA DE VIDA  

Emily viene de una familia con muchos hijos. Siendo una niña 

pequeña experimentó la violencia, abuso y soledad. A la edad de 

11 años ella y su amigo comenzaron a consumir drogas y 

frecuentemente se embriagaban hasta perder el conocimiento. 

Emily sufrió: desvalorización, accidentes, fracturas de piernas, 

brazos, costillas y pelvis al arrojarse desde pisos muy altos. Estuvo 

en diferentes centros, hogares y reformatorios de los cuales ella 

consiguió escapar.  

El cambio en su vida llegó cuando cumplió 19 años de edad. 

Estando en un centro de adicción se dio cuenta de que estaba 

embarazada de dos meses. Su pensamiento en el niño comenzó a 

dominar su vida. Quería dar a luz. El centro era bastante riguroso, 

pero se les permitía leer. Todos tenían la posibilidad de hablar con 

un sacerdote. Tenían acceso a la capilla y a los sacramentos. Un 

día, Emily pidió una Biblia y comenzó a hacer su momento de 

oración regularmente. Lentamente, Dios comenzó a guiar su vida 

y se sintió mejor. El niño se desarrolló bien. Al final, ella dio a luz a 

una sana y hermosa niña! 

Hoy, confía en Dios porque a pesar de todos los momentos difíciles 

ella pudo sobrevivir. Se dio cuenta de que Él la sigue cuidando y 
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experimentó los milagros de Dios en su vida. Dios la rescató de 

situaciones críticas en las que estuvo cerca de la muerte y puso en 

su camino personas que la ayudaron y apoyaron, y que la siguen 

apoyando hoy. Ella reza y da gracias a Dios todos los días de su 

vida! 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

María, acogiendo el mensaje del ángel, ofreció su vida totalmente 

a Dios. Ella asumió una tarea extremadamente difícil puesto que 

no sabía cómo reaccionaría su esposo José con quien recién se 

había comprometido. Ella no lo conocía bien, ni había enfrentado 

situaciones tan excepcionales, cuando se convirtió en Madre del 

Hijo de Dios en forma humana. Sin embargo, a pesar de todo, ella 

fue una mujer valiente. En su bondad se dispone a ayudar a su 

prima Isabel. Vemos a Maria centrada no en sí misma o en sus 

necesidades, más bien desinteresada, fuerte y valiente, abierta 

para servir a otras personas. 

De la historia de Emily ¿qué me ha llegado más? ¿Cómo puedo o 

podemos nosotras como comunidad, concretizar nuestra ayuda a 

quienes son víctimas de adicciones en diversas formas? 

INTERCESIONES  

Oremos por las personas esclavizadas por el alcohol, las drogas y 

otras adicciones, que a través de la palabra de Dios encuentren 

la fuerza para luchar por la libertad, superar sus adicciones y 

vivir en sobriedad y alegría. 
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Oremos por las personas que han perdido el sentido de la vida 

como consecuencia del abuso del alcohol y las drogas. Que una 

gracia particular, el amor de Dios y el apoyo de otras personas 

les ayuden a descubrir el verdadero significado de la vida y 

liberarse de las adicciones para que puedan disfrutar de sus 

familias y de la comunidad de la Iglesia.  

Oremos por las familias y amigos de aquellos que sufren 

adicciones, al alcohol y las drogas, que encuentren consuelo en 

las personas que los apoyan de diferentes maneras. 

ORACION FINAL  

Dios de Amor, te pedimos que liberes a las personas adictas a las 

drogas, al alcohol, a los cigarrillos y todo tipo de adicción. Que 

rechacen la tentación de usarlos de nuevo. Sabemos que solo con 

su propia fuerza no pueden romper los hábitos adquiridos: 

sánalos, purifica sus intenciones y fortalece a los débiles. Libéralos 

de los efectos que estas adicciones causaron. Apóyalos en su deseo 

de vivir en libertad interior. Ayúdalos a superar el poder de las 

tensiones corporales y los deseos erróneos. Llénalos con el poder 

de la Palabra de Dios y ábralos a tu amor que fluye de la Eucaristía. 

Creemos que con tu gracia se convertirán en personas no sólo 

libre, sino también dedicados a tu servicio. Amén. 

Por intercesión de María, nuestra Madre, nos conceda la gracia de 

la ternura, la sabiduría interior y el cuidado amoroso para ayudar 

a aquellos necesitados que llegan hasta nosotras. 

Canto: Magníficat u otro canto apropiado 
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Día 5 (20 de Diciembre) 

EN COMUNION CON LOS PRISIONEROS 

O Llave de David abre las puertas del Reino eterno de Dios: ¡Ven 

y libera a los prisioneros que están en tinieblas! 

ORACION INTRODUCTORIA  

Dios, Padre amoroso de toda la humanidad, a lo largo de la historia 

te has revelado como Aquel que está con nosotros. Le dijiste a 

Moisés que habías visto cómo se trataba a tu pueblo en Egipto, que 

los oíste gritar para ser rescatados de la esclavitud, que conoces 

sobre sus sufrimientos y deseas conducirlos hacia la libertad. 

Tú has enviado a tu Hijo, Jesús, cuya venida en nuestras vidas 

esperamos de nuevo cada año, como quien anuncia la liberación a 

los cautivos y la libertad a los que están encarcelados. 

Has enviado tu Espíritu en quien gozamos de la libertad de ser tus 

hijos y por medio de quien incluso la creación es liberada de su 

esclavitud para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Estás siempre con nosotros y hoy nos pides que estemos en 

comunión amorosa con todos los que están privados de su 

libertad, justa o injustamente. Nosotros, quienes muchas veces 

nos sentimos presos dentro de nosotros mismas y las muchas 

influencias que quitan nuestra libertad, queremos solidarizarnos 

con todos, suplicando: 

“Maranata! Ven, Señor, a liberarnos! 

Canción a elección…. 
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PALABRA DE DIOS 

Mt. 25, 33-40 

UNA HISTORIA  

Tomás, un joven de Singapur, estaba entre los 16 prisioneros con 

VIH-SIDA a quienes visitamos cada dos semanas. Por haber 

introducido ilegalmente drogas a Taiwán, con el fin de obtener 

dinero para su tratamiento médico, fue condenado a muerte. 

Estaba muy enfermo, encerrado y nos resultaba difícil para 

acercarnos a él.  

Yo sabía que no sería fácil encontrar confianza en ese grupo. Pero 

el día en que cumplí 70 años se convirtió en una ocasión para abrir 

los corazones. Me permitieron llevar dos deliciosas tortas para 

celebrar juntos con ellos. El personal penitenciario estaba 

asustado y me dijo: "¿Cómo puedes comer con ellos y darles la 

mano?" 

Pero los prisioneros sintiéndose aceptados y respetados se 

abrieron. Mi deseo era que ellos pudieran experimentar, a través 

del amor y el cuidado humano, que más allá  de la adicción a las 

drogas, la enfermedad o el crimen, son amados por Dios y 

preciosos a sus ojos.  

Lentamente las cosas también cambiaron para Tomás. Su 

sentencia de muerte fue cambiada a cadena perpetua. Él está 

siendo atendido médicamente, puede sonreír de nuevo y sabe que 

es aceptado. El grupo va cambiando pero Tomás permanece allí, 

incluso canta y sueña con ser liberado algún día. Espero que un día, 

él pueda confiar plenamente su vida en las manos de Dios. 
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REFLEXION/COMPARTIR 

Hay personas que se encuentran en las prisiones de hierro o de 

piedra, juzgadas por posibles delitos; 

Hay personas esclavizadas para ser "utilizadas"; 

Hay personas esclavizadas por los traficantes de drogas; 

Hay personas que se esclavizan lentamente con sus propios 

hábitos y adicciones; 

Hay grupos o naciones enteras esclavizadas en la pobreza por los 

sistemas injustos de este mundo; 

Hay personas cuyas propias "libertades" no les permiten ser libres; 

Y aquí estoy - Maranata, Emanuel, ven a liberarme! 

 

¿Cuál es el hilo conductor que se teje en la narración de la historia 

de Tomás y la lectura del Evangelio? ¿Qué me impide hacerme 

amiga de los prisioneros? ¿Quiénes son los que realmente están 

en prisión? 

 INTERCESIONESS  

Emanuel, Dios con nosotros, te presentamos a todos quienes están 
presos de una u otra manera; 

Haz que puedan experimentar tu amor a través del cuidado y 
respeto humano que reciben, 

R: Ven, Emanuel, Ven! 
Que asuman la responsabilidad de las heridas que han causado y 

encuentren la sanación de las heridas que sufrieron, 
  R: Ven, Emanuel, Ven! 
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Que encuentren apoyo en los amigos que no los abandonan y 
experimenten la reconciliación en las relaciones rotas, 

  R: Ven, Emanuel, Ven! 
Que ellos y nosotros encontremos en ti la fuerza para ser liberados 

de todo lo que nos ata, 
R: Ven, Emanuel, Ven! 

ORACION FINAL  

Padre de la Misericordia, solo tú conoces los secretos de todos los 

corazones. Sabes quién es justo y perdonas a los injustos. Tú solo 

eres el Juez Todopoderoso. No somos dignos de juzgar a nadie. Tu 

misericordia es suficiente para los pecadores. Escucha nuestras 

oraciones por los que están en prisión. Dales arrepentimiento y haz 

que crean en ti. Dales paciencia y esperanza en sus sufrimientos, y 

haz que puedan regresar a sus casas. Conforta a sus seres cercanos 

y queridos. Que confíen en Jesucristo y vivan con esperanza. 

Amén. 
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Día 6 (21 de Diciembre) 

EN COMUNIÓN CON LOS QUE VIVEN EN LAS ZONAS 

MARGINALES 

Oh Alba Radiante, esplendor de luz eterna, sol de justicia: ven y 

brilla sobre los que habitan en tinieblas y en la sombra de la 

muerte. 

INTRODUCCION  

Cuando un pobre muere de hambre, no ha sucedido porque a Dios 

no le importe él o ella. Sucede porque ni tú ni yo hemos dado a esa 

persona lo que necesitaba. (Santa Teresa de Calcuta 1910-1997).  

Sesenta y cinco millones de personas viven en los barrios pobres, 

donde las viviendas no son aptas ni dignas a causa del deterioro, 

hacinamiento, falta de ventilación, luz e instalaciones sanitarias. A 

pesar de estas negatividades, los barrios marginales son centros de 

múltiples actividades, como los pequeños emprendimientos, 

pequeñas industrias que producen materias primas, reciclaje de 

residuos, incluyendo bolsas de plástico, teléfonos celulares, latas 

de aceite, periódicos, bolsas de papel, etc. 

Hoy recordamos a todas las personas que viven en los barrios 

marginales, en las veredas, en las calles y en los caminos. Ellos 

contribuyen a la sociedad a través de sus trabajos forzados, en 

diversas realidades, y en un entorno inhumano, a veces 

arriesgando sus vidas; viven en situaciones muy nocivas y 

peligrosas. Las mujeres y las niñas se convierten con frecuencia en 

víctimas de acoso y violación de derechos humanos. 
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ORACION INICIAL 

Oh Dios del universo, te agradecemos por la tierra que en todas las 

estaciones ofrece abundantes frutos, comidas, sol, luna, aves, 

animales y todo producto de la tierra. Gracias por la inmensa 

naturaleza que nos rodea y su vida tan vibrante de belleza. Tú has 

creado todo en abundancia; cada uno tiene espacio para vivir y 

comida para satisfacer el hambre. 

Hemos desequilibrado este universo, perturbado su crecimiento y 

alterado el flujo del compartir. Ocasionamos injusticias, creamos 

pobres y ricos, mansiones y barrios marginales. Venimos a ti como 

hijos e hijas de un mismo Padre y Madre. Oh Dios, Todopoderoso 

y misericordioso, quien sana los corazones destrozados y convierte 

en gozo la tristeza de los afligidos; que tu bondad descienda sobre 

todo lo que has creado, especialmente sobre los menos 

afortunados. 

Señor nuestro Dios, tú nos prometes que donde dos o tres están 

reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio. Al reunirnos en tu 

presencia, recordamos y enviamos vibraciones positivas a todos 

aquellos que hoy están destituidos, sin hogar, olvidados por sus 

semejantes. Bendice la comunidad de los pobres y los que están 

abatidos. ¡Que podamos tender nuestra mano y servicio amoroso 

a los que más necesitan! 

PALABRA DE DIOS 

Gen. 1, 1-31  
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UNA HISTORIA  

Esta es una historia de uno de los barrios pobres de Bhopal, 

Madhya Pradesh, India, donde las Hermanas del Espíritu Santo 

desarrollamos nuestro servicio social. En el mes de julio de 2016, 

durante las lluvias torrenciales e inundaciones el barrio quedó bajo 

agua. Los habitantes de los barrios fueron sorprendidos. Todos 

dormían cuando ocurrió aquello y tuvieron que salir corriendo de 

las pequeñas casas dejando todo atrás, incluso lo poco que 

poseían. Toda la zona parecía un enorme lago. Con estos serios 

problemas, la gente estaba   afligida y angustiada. No podían 

comprender cómo podía sucederles esto, ya que eran muy pobres 

y desamparados. Una de ellas, una señora muy pobre, horrorizada 

salió corriendo de su casa cuando el agua entró con fuerza en su 

habitación, sin darse cuenta de que no había llevado consigo a su 

bebé de diez meses. Volvió corriendo a la habitación y encontró al 

niño sin vida. Esta era una escena terrible, que rompía el corazón, 

nadie podía consolar a esta madre que lo había perdido todo, 

especialmente a su amado hijo.  

Aún en medio de la inseguridad y la desesperanza, día tras día, al 

enfrentarse con numerosos problemas, incluso calamidades 

naturales, los habitantes de los barrios marginales experimentan 

la providencia divina Nuestra misión aquí nos permite acercarnos 

a ellos y darles un poco de esperanza. 
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REFLEXION/COMPARTIR 

¿Cómo nos afecta la vida de personas que viven en barrios 

marginales o en viviendas inhumanas? ¿Cuál es mi respuesta y la 

respuesta de nuestra comunidad para generar un cambio en sus 

vidas? 

INTERCESIONES 

"Todo lo que pidan en oración, con tal de que crean, lo recibirán." 

(Mt. 21:22) Confiando en las palabras de Jesús, presentamos a Dios 

nuestro Padre nuestras oraciones por nuestro pueblo sufriente. 

Respondemos; Señor, escucha nuestra oración.  

Jesús nuestro Salvador, has venido en busca de los pequeños, del 

perdido y de los últimos de este mundo. Pedimos por los 

habitantes de los barrios marginales, especialmente aquellos 

privados de sus necesidades y sus derechos humanos, para que 

se les dé la dignidad que merecen como personas. Roguemos 

al Señor. 

Por todos los que están solos o con miedo, por los adolescentes y 

ancianos de la calle, los prisioneros que no tienen a nadie que 

los escuche, y todos aquellos a quienes el mundo ha olvidado, 

para que podamos llegar a ellos y en comunión conducirlos 

hacia la verdadera paz y alegría. Roguemos al Señor. 

Pedimos por las personas afectadas por calamidades naturales y 

humanas, para que podamos ser sensibles al pueblo sufriente 

y apoyarlos generosamente en su lucha.  Roguemos al Señor. 
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ORACION FINAL  

Señor Dios, has venido para honrar a los pequeños, a los olvidados,  

los ignorados y quienes se han equivocados. Viniste a dar el primer 

lugar a los últimos, a los que quedaron atrás, a los incomprendidos 

y despreciados. Viniste a dar una cálida acogida a los perdidos, a 

los huérfanos, abandonados e indigentes. Señor Dios, nadie es un 

extraño para ti y nadie está lejos de tu ternura. En tu bondad, cuida 

de las personas que viven en las calles y los márgenes de nuestra 

sociedad, los expuestos a la pobreza extrema, la negligencia y los 

sistemas injustos; los que están separados de sus seres queridos, 

los jóvenes que están perdidos y los que han salido o han tenido 

que escapar de su casa. Haz que ellos regresen al lugar donde 

desean estar y ayúdanos siempre a mostrar tu bondad y 

compasión hacia todos para expresar nuestra comunión 

especialmente a quienes lo necesiten. Te lo pedimos por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Día 7 (22 de Diciembre) 

EN COMUNIÓN CON LOS ANCIANOS, ENFERMOS Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Rey de todas las naciones, único gozo de todo corazón humano; 

Oh piedra angular del arco poderoso del pueblo, ven y salva a la 

criatura que has formado del polvo. 

INTRODUCCION 

El Mesías es el Rey de todas las naciones, el único gozo de todo 

corazón humano que vino a salvarnos. Él es la Palabra que vino a 

iluminar el mundo para que la oscuridad desaparezca y la luz dé 

lugar al banquete y a los cantos jubilosos. ¡Él es el Buen Pastor que 

como ningún otro cuida de su rebaño! ¡Él viene, viene, y viene! 

ORACION INICIAL 

Dios amoroso y misericordioso, todos tus hijos disfrutan de tu vida 

amorosa. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuyo nacimiento 

estamos a punto de celebrar, es el único gozo de todo corazón 

humano. Él vino a mostrarnos cómo amar y nos ha llamado a 

servirte  a ti y los  otros, especialmente a los ancianos, enfermos y 

discapacitados de nuestra sociedad. Bendice hoy a nuestros 

enfermos para que puedan cargar su enfermedad uniendo a los 

sufrimientos de Jesús y puedan recuperar rápidamente la salud. 

Bendice a los que han envejecido en tu servicio, dales coraje y 

fuerza en su fe. Bendice a los que están con dolor y discapacitados, 
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que puedan ser testigos silenciosos de tu poder liberador que obra 

en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

PALABRA DE DIOS 

Lc. 5, 17-26 

HISTORIA: Una lucha con la enfermedad 

Él tenía 47 años y durante tres meses estaba siendo atormentado 

por el cáncer. No sabía que estaba en las últimas etapas, por lo 

tanto, todavía vivía con ilusión, incapaz de desprenderse del 

mundo transitorio...  Todos los días, los sacerdotes y las hermanas 

iban a visitarlo, los vecinos a llevarle aliento y los miembros de la 

Asociación Misionera del Espíritu Santo a consolarlo y rezar por él. 

Sin embargo, él seguía indiferente, con los ojos cerrados se negaba 

a decir una sola palabra o permanecía sin respuesta mirando 

fijamente el techo. Fue entonces que algunos miembros de AMES 

decidieron ayunar y comenzar una novena, confiando totalmente 

en Dios y pidiendo a la Santísima Madre por él. Con el tiempo, la 

gracia de Dios comenzó a actuar: Él, siendo un creyente tibio, 

finalmente abrió su boca para hablar. Se arrepintió de sus pecados 

ante el Padre Celestial, recibió la Santa Comunión y se durmió en 

el abrazo amoroso del Señor. Es así como los miembros de la AMES 

transmiten el amor de Dios a quienes lo necesitan. 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

"El misterio del sufrimiento humano agobia al enfermo y plantea 

nuevas preguntas inquietantes: ¿Por qué Dios me permite sufrir? 
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¿Para qué sirve sufrir? ¿Cómo puede Dios, quien es bueno, 

permitir que suceda algo que es tan malo? No es fácil responder a 

estas preguntas hechas por la mente y el corazón sobrecargados. 

Ciertamente, sin la luz de la fe no se puede encontrar ninguna 

respuesta satisfactoria. 

Nuestro Salvador conoce bien las muchas necesidades específicas 

de aquellos que sufren. Desde el comienzo de su ministerio 

público, junto con su predicación de la Buena Nueva del Reino, 

"pasó haciendo el bien y sanando". Cuando envió a sus discípulos 

en su misión, les dio un poder especial e instrucciones claras para 

seguir su ejemplo. 

Y ciertamente, fue en el sufrimiento y muerte de Cristo que la obra 

de Dios se manifestó de manera más elocuente. Por su Misterio 

Pascual, Jesús nos ha concedido nuestra salvación. Cuando el 

sufrimiento y muerte son aceptados con amor y ofrecidos con 

confianza a Dios, se convierten en la clave de la victoria eterna, el 

triunfo de la vida sobre la muerte." (Discurso de San Juan Pablo II 

a los ancianos, enfermos y discapacitados). 

¿De qué manera el dolor y el sufrimiento te hacen ser la persona 

que Dios quiere que seas? ¿Qué podría ser una alternativa al 

sufrimiento y al dolor? ¿Por qué? 

Acción Concreta: En esta semana busca acercarte y hacerte amigo 

de alguna persona enferma, anciana o con discapacidad y 

compartir la vida con ella/él. 
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INTERCESIONES 

Señor Jesucristo, tú te has dignado a nacer en el mundo aunque 

eres el Hijo del Altísimo. Ven, ayuda y conforta a los ancianos 

que viven solos en las periferias de la sociedad, que el resto de 

sus vidas transcurra en tu amor. 

Señor, Emanuel, voluntariamente elegiste estar en compañía de 

los humildes e insignificantes. Ven pronto y consuela a los 

afligidos por la enfermedad y la soledad. 

Señor Jesucristo, esperanza y fuerza de las naciones, ven pronto. 

Llénanos de confianza y de fortaleza. Concede a las personas 

con  discapacidad una voluntad indomable y un espíritu tenaz 

por la vida, que tu nacimiento les conceda la fuerza y puedan 

mantener siempre viva la esperanza a pesar de las penas y las 

dificultades del camino. 

ORACION FINAL  

Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, escucha nuestras humildes 

oraciones. Voluntariamente te hiciste hombre a través de la Virgen 

María y habitaste entre nosotros para compartir nuestras 

debilidades y miserias. Pedimos que todos, especialmente los 

ancianos, los enfermos y las personas con discapacidad, 

experimenten Tu presencia en comunión con nosotros y 

alcancemos la verdadera fe y la felicidad que deseamos. Tú eres 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Concluir con una canción apropiada 
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Día 8 (23 de Diciembre) 

EN COMUNIÓN CON LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE 

PERSONAS 

Oh Emmanuel, nuestro Rey y Dador de la Ley: ven a salvarnos, 

Señor nuestro Dios! 

INTRODUCCION 

El tráfico humano es un problema mundial que destruye la 

dignidad humana. Dios nos enseña a que debemos amar a los 

demás como nos amamos a nosotros mismos. Este es un gran 

desafío que nuestra Iglesia enfrenta en la actualidad. Como 

mujeres proféticas estamos llamadas a proteger los derechos de 

los demás, especialmente nuestros hermanos y hermanas que no 

tienen poder para defenderse. Ante esta realidad, somos invitadas 

por el Papa Francisco a imitar al Buen Samaritano, quien es capaz 

de tomarse tiempo para sentir y escuchar el grito de nuestros 

hermanos y hermanas que encontramos en la realidad de la vida. 

En nuestra oración hoy unámonos a nuestros hermanos y 

hermanas esclavizados en el tráfico humano. 

Canto de entrada: EL Señor escucha el grito de los pobres u otro 

canto similar  

ORACION INICIAL 

Dios Uno y Trino, te alabamos y te glorificamos. Con el poder de tu 

Espíritu nos envías a la misión entre los marginados y los humildes. 
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Para salvarnos has enviado a tu Hijo unigénito, Jesucristo 

haciéndose humano como nosotros en todo, menos en el pecado. 

Escucha el grito de nuestros hermanos y hermanas víctimas de la 

trata, cuyas historias nos duelen mucho. ¡Únenos en tu amor que 

todo lo puede, para que tu reino de paz venga a nuestro mundo! 

Amén. 

PALABRA DE DIOS 

Prov. 31, 8-9 

HISTORIA DE ADOLFINA ABUK 

Los datos recientes han demostrado que aproximadamente 

cuarenta (40) mujeres jóvenes fueron traficadas desde el pueblo 

de Kota Foun a Malasia. Hasta ahora sus familiares  no tienen 

contacto con ellas. No saben dónde están. Adolfina Abuk es una de 

las víctimas del tráfico humano de la aldea de Kota Foun. Ella tenía 

30 años de edad. En noviembre de 2013, Adolfina Abuk, fue 

reclutada por un hombre cuyo nombre es John Pandie y ayudado 

por Goris Usboko. Trajeron a Adolfina al funcionario legal BIDAR 

PUTRA SUKSES. Sin embargo, a través del chequeo médico no 

consiguió la admisión, luego le ofrecieron al oficial KHALIFA 

FIRDAUS AULIA. A partir de ahí el funcionario le proporcionó 

algunos documentos falsos y la llevaron a Malasia. Allí trabajó 

como ama de llaves y cuidó de un anciano durante dos años. El 08 

de marzo de 2016 Adolfina terminó su contrato y volvió a 

encontrarse con el agente en Malasia. Un mes más tarde, el 7 de 

abril de 2016, los padres de Adolfina recibieron una noticia 
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repentina, de uno de los miembros de una agencia en Kupang, de 

que Adolfina había fallecido, y el agente traería el cadáver de 

Adolfina al pueblo Kota Foun-Timor. Cuando llegaron a la casa, la 

familia encontró muchos puntos de sutura en todo su cuerpo. Se 

notaban las marcas de los puntos desde su cuello hasta al 

abdomen y la pelvis. Ya no tenía ojos ni la lengua. Los expertos 

forenses declararon que la muerte de Adolfina fue causada por 

actos violentos y algunos de sus órganos fueron removidos por 

personas, posiblemente algunas de las que la reclutaron. 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR    

¿Qué nos dice la historia de Adolfina, a nivel personal y 

comunitario? ¿A qué estoy o estamos llamadas ante esta realidad 

de la trata de personas? 

INTERCESIONES 

Pedimos por las víctimas de la trata de personas, esclavizados de 

varias maneras, para que sean sanados de las heridas y los 

sufrimientos ocasionados. Escúchanos oh Dios! 

Pedimos por aquellos que trabajan en diversas organizaciones y 

países a favor de las víctimas de la trata de personas, que puedan 

ocuparse de ellas con amor, respeto y compasión para restituir su 

dignidad. Escúchanos oh Dios! 
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Pedimos por todas las instituciones educativas e internacionales, 

para que ayuden a crear programas de formación necesarios para 

la prevención de la trata de personas y para el uso adecuado 

recursos para ofrecer asistencia a las víctimas. Escúchanos oh 

Dios! 

ORACION FINAL  

Dios de Justicia, pedimos por todos los que son esclavizados: los 

traficantes y abusadores, los encubridores y clientes, los patrones 

y 'empleadores' injustos. Te pedimos que los guíes con tu voz de 

justicia y conciencia de bondad. Háblales en sus sueños, 

pensamientos y palabras. Ayúdales a entender sus acciones y 

reconocer tu gracia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
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Día 9 (24 de Diciembre)  

EN COMUNIÓN CON LOS NIÑOS DE LA CALLE 

El día ha llegado al fin cuando María dará a luz a su hijo 

primogénito. 

INTRODUCCION 

Mientras dormimos esta noche en nuestras casas y camas 

confortables, dentro de un barrio seguro, se estima que 200 

millones de niños duermen en las calles en las condiciones más 

espantosas, incluso para los animales perdidos. 

Nuestro Dios amoroso debe haber sufrido la soledad y la 

desesperación de estos niños. Donde el mundo ve a un niño sucio, 

Dios ve a un niño precioso creado a su imagen. Mientras nosotros 

vemos sus vidas descartables, Dios ve sus almas eternas. Cuando 

las comunidades donde estos niños vagan, ven un problema que 

tiene que ser reparado, Dios ve a un niño que necesita ser amado. 

En el noveno día de nuestra novena de Navidad, unidos a toda la 

congregación, recordamos a todos los niños de la calle con o sin 

nombres, quienes están vivos en nuestros sueños, como el niño 

Jesús que nació en  un pesebre, lugar donde alimentaban a los 

animales. Con y por todos esos niños rezamos: 

ORACION INICIAL 

Amando a Dios, abraza con la calidez de tu amor a los solitarios 

niños de la calle. Envíales sueños de esperanza y liberación y haz 
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que esos sueños se hagan realidad. Jesús, tu frecuentaste los 

lugares donde los huérfanos y leprosos, los ciegos y cojos llevaban 

una vida triste y sombría. Tú llegaste a ellos con compasión, amor 

y sanación. Jesús, utilízame, utilízanos para tocar con ternura a 

estas personas que sufren como tú lo hiciste. Déjame salir de mi 

cómoda silla y llevar amor y esperanza a los que más lo necesitan. 

¡Que así sea! ¡Amén! 

Canto: cualquier canto apropiado  

PALABRA DE DIOS 

Mt. 19:13-15 

UNA HISTORIA 

“Niño acusado de brujería” 

El pequeño Juan era un niño feliz que vivía con su familia. Un día 

se sorprendió al ser llamado brujo y acusado por la muerte de dos 

hermanas de un modo inexplicable. Esto causó una revuelta en la 

vida de Juancito.  Todo fue planeado por la familia para que el 

pequeño Juan y su abuela fueran asesinados por haber causado la 

muerte de las dos hermanas. Un día golpearon al pequeño Juan y 

a su abuela. Luego, fueron arrojados en un hoyo y apedreados con 

la intención de quemarlos. Por la providencia de Dios, en ese 

mismo momento, pasaba por ese lugar un misionero SVD. El 

sacerdote fue informado de lo que estaba sucediendo. Luego, se 

acercó y enfrento a la furiosa familia y consiguió sacar del pozo a 

Juan y a la abuela para llevarlos a un lugar seguro y proporcionarles 

asistencia médica.   
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Por último, el pequeño Juan fue acogido en el Centro de Atención 

Infantil Arnoldo Janssen, donde fue recibido y formado. Hoy, Juan 

es un ejemplo para otros niños que enfrentan la misma situación. 

Gracias a la ayuda del Centro, Juan tiene un trabajo y recibe apoyo 

de las Hermanas SSpS y los Hermanos SVD. 

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR  

Dios ve estos pequeños con ojos de amor puro, íntegro y 

apasionado. Y es por eso que, incluso en medio de la oscuridad de 

la injusticia, brilla una luz. Dios está sensibilizando a los fieles para 

salir en el nombre de Jesús a amar, alimentar, proteger y rescatar 

a los niños de la calle. 

Muchos niños sufren terriblemente porque el pecado destructivo 

entró en un mundo que está destinado a cosas más grandes y más 

hermosas. Pero Dios ve y siente. Él es tan cercano como quien se 

acerca a amar a los que no son amados y a rescatar a los perdidos, 

así como nosotros hemos sido amados y rescatados por el Rey de 

reyes. Y cuando eso sucede, justo allí, en medio de la oscuridad, de 

la pobreza y el hambre, brilla una santa luz y el Reino de Dios es 

real, aquí y ahora. 

Acción concreta: Hacerse amigo de un niño (niños de la calle) y 

escuchar su historia. 
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INTERCESIONES 

Pidamos por todos los niños que viven en las calles, sin refugio ni 

hogar. Que el Señor toque los corazones de las personas para 

que los reciban, les dé pan y un lugar para refugiarse. Oremos 

al Señor. 

Por todos los niños que son rechazados y acusados de brujería. 

Que sean protegidos por la Divina Providencia y reciban el 

derecho que merecen. Oremos al Señor 

Por todos aquellos que cuidan y se preocupan por los niños 

sufrientes, para que el Señor continúe dándoles fuerza y coraje 

para seguir en la noble misión de cuidar a los más necesitados. 

Oremos al Señor. 

ORACION FINAL  

Dios amoroso y siempre vivo que reuniste a todos los niños a tu 

alrededor, pedimos que sigas protegiendo y defendiendo a todos 

los niños, especialmente a los más vulnerables. Mira con 

compasión a los niños del mundo, a los que más sufren y necesitan 

nuestro apoyo. Emmanuel - Dios con nosotros, te rogamos que 

inspires a más personas para que con el cuidado y atención que 

ofrecen, tu amor sea visible y tangible para muchos. Que María, 

nuestra madre sea madre para los niños de la calle, ahora y 

siempre. Amén. 

 


